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a lucía, 

a nadia, federico, nicolás. 



Reveses/Traveses 

(a los romeritos, 1990) 

i. 
una mujer le dijo que no 

en plena espalda 

dice be a que la vida es otra cosa 

aerosoles naranjas no 

mas comediantes 

no hay de donde desertar 

no eres lo bastante importante para ellos 

quién tendrá en cuenta tus derechos civiles? 

(tengo erecciones pensando en ti 

tu voz en 

el contestador automático), 

c iudad excluida disuelta generación le rouge ya fue 

quizás 
pueda enamorarme de ti 
sí 
* 1 terapeuta quizás pueda ayudar 

# « que venimos llegando tarde 

ni rastros del bandido, 
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2. 
no tengo acciones en la bolsa 

ni estoy bajo el amparo de la 

seguridad social, 

aún no tengo video 

no he leído a balzac 
cómo haré para escapar al vacío? 

para no ser -involuntariamente- retórico? 

cómo haré para creer en dios? 

(acaso él me comprenda?), 

cómo pude ignorar a los beatnik? 
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3. 
no se cantar canciones de amor 

no se si fueran necesarias 

mi estructura sicológica ha sido acordonada 

es una diosa es un vendaval (subvierto mis códigos 

morales), 

su humanidad es mágica oblicua 

imperfecta 

enciendan las 

balizas pongan en función el 

piloto 

automático los carros contra incendio 

aterrizaje forzoso sería imprescindible. 
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4. 

tú me entiendes sólo quisiera 

llorar 

mi estructura síquica ha sido abordada 

mi superyó no responde, 

era todo lo que teníamos bebé 

ahora tocan otra música /matan palestinos ahora 

ahora tocan otra música 

somos los perfectos imbéciles, 

sólo a mi se me ocurre echarla de menos / ¿es que 

no tienes al 
menos un boleto de avión? 

¿no podrías enviarle un fax? 

(también matan judíos bebé), 

¿no habrá al menos un clips / que 

trate de la inmortalidad? 

Estás en tus 15’ bebé, así es la gloria. 
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YO EXTRAÑO SU LENGUA 

ella bailando sobre el terreno contrario 

las muchas habilidades de sus 

piernas frenéticas 

ella es la rompiente marina 

cuando los claxon y videos y autobuses 

su lengua es el smog y es áspera 

bailando sin zapatos mary 

desnuda sobre el terreno contrario 

es mucha la/ velocidad del claxon 

velocidad de mac donald 

sobre el asfalto a 200 

kilómetros por hora 

yo extraño su lengua toda la noche 

hurgando en busca de señales 

su lengua original y la rompiente 

vikingos que no figuran en la historia 

mary solo una puta de feria 



Y<) Al )MIKO SU LENGUA 

y decenas de asfaltos invisibles 

y el snxofonista loco 

se tomó el avión a barcelona 

toca el saxofonista para mary 

toca para su lengua a la deriva 

toca para sus pechos como avispas, 

yo admiro sus piernas majestuosas 

cuando las 10 pm luego de 

cesados los vapores del 

smog 

se levanta esa niebla los aviones sigilosos 

nadie protege el sueño 

de disparos 

o fugas carcelarias, 

sus piernas resplandecen 

para el saxofonista. 
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ib Persigo Su Lengua 

el tableteo los párpados marlboro 

ella cuando rueda sobre los carros 

cuando el ruido infernal de las autopistas 

yo persigo su lengua carcajada la 

pólvora señales 

ella es la extensión de la marina 

calcárea incesante carcajada 

infernal 
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yo extraño su lengua 

olla que no tiene pasado 

ni nombre de mujer o señaleros 

solo baila eternamente 

reflectores 

apuntan a su cuerpo 

circular 

sobre los tules en llamas el 

incendio 
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YO PERSIGO SU LENGUA 

sobre la ruta 2 el velocímetro 

retrovisor para que no te olviden 

tu nombre más allá del smog 

más allá de cibernética o 

de láser 

tus pechos en llama circulares 

(mary solo una puta de feria) 
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MIS TROFEOS DE GUERRA: 

UN DISCO DE ROCK DE ANTES DEL 

CESE DE LA GUERRA FRIA 

TUS OJOS OLIENDO A HISTORIAS DE 

CARRETERA Y 

LA AM A TODO VOLUMEN. 

NO ERA LO QUE QUERIA DECIR. 

EL AUTOBUS SEMIVACIO 

YO PERSIGUIENDO LAS SEÑALES AMARILLAS 

NO SERAN TUS OJOS MAS QUE UN DISCO DE ROCK 

POSTALES DE LOS AÑOS DE LA 

GUERRA FRIA 

NADA VENERABLE NADA INVENCIBLE QUE 

MEREZCA REGISTRARSE. 

NO ERA LO QUE QUERIA DECIR. 

ESTAS HERMOSA EN ESOS REGISTROS. 

POSTALES DE LUEGO DE LA 

GUERRA FRIA. 
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pensaba escribir ese poema 

saludo a waclav havel pensando en que quizás 

(valiese algo 
todavía 

la dignidad de un intelectual 

(y que se diga eso 

en el 

poema, 

sucede que las fin me aturden 

sucede que me aturden 

(los monitores 

no he encontrado un espacio 

para escribir 

‘ 80 poema en saludo a mircea: sálvame de 

la ruina corto 
prográmame a la diosa tracy 

así puedo siquiera llorar a escondidas- 

no sea que los niños pregunten porqué, 

las fm trituran mi cabeza 

la diosa de pepsi me excita 

mo he de convertir al budismo? 

rliriHta wolf: cómo eran las alambradas sobre el cielo de 
poitdam? 

encomiendo mi alma a mr. kohl 

siluro la perderá- 

"n porta en realidad? 
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quisiera bailar toda la noche 

o hacer el amor toda la noche 

o algo mejor que el barrido de los tanques sobre 

(vilnius. 

peonaba escribir ese poema 

saludo n walcav havel 

(o christa wolf 

^o maiakovski, 

no non que se suiciden los poetas, 

pensaba en que quizás 

(valdría algo 

la dignidad 

de un poeta ante las burocracias, 

pero no 

me doy por vencido: 

no escucharé a la diosa tracy esta noche, 

espero el desfile de los oportunistas 

a ellos me sumaré, 
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Estoy a 5 km. de la ciudad más puta. 
A 180 

siguiendo la carretera oeste de 

la más perversa. 

Así las cosas 

ninguna bella mujer se ha de fijar en 
mí. 

Enamoro a la niña de sacón negro 

del quinto piso. (Nuestro tiempo ya 
es una 

reliquia, 

no se habla de nosotros 

más que en estudios arqueológicos). 

No tienes talento! 

Sólida formación literaria! 

1 )osde aquí se respiran los vapores del mar. 

1 oda ciudad con mar merece ser salva. 

Toda mujer marítima debe ser amada. 

( Nuestro tiempo en verdad acabó). 

Enamoro a la niña de sacón negro 

do! (plinto piso. Y a la del 

l*i (mero. 

En pornografía enriquece nuestros días. 

Momio que soy cadáver el azul no 

tno entristece. 
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Sueño con atrapar a la niña del 

quinto 

piso. Nadie salvo ella ha de 

fijarse en mí. 

110 km. hay hacia la ciudad perversa. No 

podría describirlos. No hay escuelas de arte 

en el país. 

Por lo mismo 

nh <|iu* aún no aprendo a 

seducir. 
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LE HABLE A LUCY DEL FIN DE LOS PARADIGMAS 

la multiplicidad de mensajes 

le dije de escapar a 

san diego 

-escapemos lucy amor- 

donde no nos alcance mr. bush, 

líbrame 

del 

consejo 

de 

seguridad, 

(la 

muy perra se friega con cualquiera 
friégame lucy 

(las fm están programadas para tu 
lengua, 



lury alnada mía 
tengo una gran confusión 

no ho que esté bien soñar con ancianitas 

y que las ancianitas se mueran de 

muertes violentas 

y yo festeje la muerte de las ancianitas, 

(cierta música me excita 

más aún que el video de 

la 

chica de pepsi), 
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le hablé a lucy de la fragmentación 
del fin de los paradigmas lucy 
le hablé a lucy de 

lo frágil de mis sentimientos: 

la multiplicidad de mensajes 

lucy, 

escapemos donde no 

nos alcance mr. 

bush 

líbrame del consejo de seguridad 

friégame lucy perra tritúrame 

escapemos con la chica pepsi? 
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I,()S DIAS DE NANCY REAGAN 

yo vi los días de nancy reagan 

tan deliciosos como la chica de pepsi 

y vi los enfrentamientos en la 

mañana 

cerca de la plaza 

Wenceslao. 

así habló spridinova 

esta es la historia de 

la buena causa 

la historia de judith y 

de vladimir, 

yo vi los rostros de alemanes del este y 
del oeste 

tan próximos tras las antenas parabólicas: 

"y si esto fuere el socialismo?" 
y de nada hubiera que huir?" 

(grafíiti en berlín este, 4 de noviembre de 1990) 

asi eran los días de nancy reagan 

tan felices los días de nancy reagan. 
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Yo no habría escrito sobre Praga. 

Nunca lo hubiera hecho. 

Yo no escribí sobre Praga. No fui Roque 

Dalton una noche a la orilla de 

“la soledad es cuando uno vive 
en tegucigalpa. * 

Ciudades 

que apenas respiran. 

Salvo esta noche 

Yo no llegué a tiempo al 

Galope de los tanques a las 

puertas de Hungría. 

Salvo esta noche 

Yo vi los ojos de Arbat y 

de Rasumíjina 

Visotski es una voz amarga 

At atski laski (el resto es dulce), 

Y vi los burócratas en oficinas de vidrio 

y Svieta Daria Euvgeni 

en las noches del 
mar negro. 

Mué música tocan Rasumíjina? 



Yo no habría escrito sobre Praga. 

Nunca lo hubiera hecho. 

Salvo esta noche 

en que 

ruedan decenas de 
autobuses. 

Viaotski Euvgeni Roque: 

música tocan Rasumíjina? 

24 



la 

poesía 

no 

existe, 

aún no 

fue 

inventada, 

es 

en realidad 

una licencia 

poética, 

¿que 

pasa niña 

que no puedes 

vivir sin religión 

que no sabes que 

todo fue una licencia del 

lenguaje? 

¿que 

no puedes 

vivir sin 

religión? 

(<U> cuando cobramos US$ 12 en juntacadáveres). 

* 

25 



ntift bailando sobre el tablero de negras 

de pie sobre los bombarderos 

elbi descalza fálica incesante 

desnuda sobre el terreno contrario 

quién es ella sobre los tanques eufórica? 
quién es ella con sus tetas en llama? 
quién es ella que baila ante los focos de tv? 

ella bailando sobre el tablero de negras 

ella descalza fálica incesante 

desnuda sobre el 

terreno de juego. 
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tal vez no te haga el amor 

(esta noche. 

será por temor al SIDA, 

digo, 

temo a los encuentros furtivos 

más que a las parabólicas 

(o aún 

más que 

al efecto de un gol en contra 

(y la parcialidad 

aullando 

sobre las espaldas del back. 

entonces, 

tal vez no hagamos el amor 

(esta noche, 
en cambio 

leeremos ese folleto sobre 

(comida hindú 

-dos por N$ 400-, 

de acuerdo, 

In llovizna es cosa de otro tiempo 

pero como entonces 

(suavizar 

los efectos del stress. 
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Halada Del Antiguo Stalinista 

No 
a mí sil a conciertos bajo el cielo de postdam 

SOLO FUE UN BUEN SUEÑO 

esto es sólo una confusión no he sido próspero 

siquiera un segundo puedo asegurarlo 

no he sido turco de ojos azules lavaplatos en las 

costas del adriático 

NADA TENGO QUE DECIR DE LA GUERRA DE CLASES 

Oyeme 

no tengo dinero siquiera una tarjeta de crédito 

(pero 
es imprescindible que pase la noche contigo, 

déjame mostrarte mi 

silueta 

de antiguo stalinista). 

DE EL SE DIRA 

"jamás hasta ahora salió al extranjero*> 

"god, 
aleja de mi 
los malos pensamientos: 
contrátame una 
póliza de 
seguros?" 
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de acuerdo, 

no es que no haya estado en praga, 

también bebí cerveza en 

U Fleku: 

“LA CLASE OBRERA NO SE DEPRIME” 

Verás 

-sólo soy un buen chico, puedo explicarlo 

fue una buena historia de 

villanos, 

“homosexuales hijos de perra* *50% de 

probabilidadcs,> 

sólo un buen sueño algo acelerado, 

ELLA ME HA DICHO que todo ha sido escrito ya 

que pasa contigo es que no has leído al menos a 

Vázquez montalbán me ha dicho es que 

mi asignación no es suficiente sólo lo conozco 

de una serie tv cómo 

explicarlo? 



no «rutes por la vida 

(como un estamento, 

óyeme 

yo soy el que susurra 

(porquerías 

a las 

mujeres en los parques 

y 
era de los 

que estaba en plaza Wenceslao, 

de eso hace ya 

tiempo 

óyeme 

la 

poesía es cosa de infames 

-el poder envilece- 

seguro la posteridad nos 

ignore, 

yo sólo quería 

olfatearle las piernas a la 

(loca. 
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No Tóelos Pueden Irse De Beirut 

de beirut al este no/ todos pueden irse 

yo no me iré de beirut 

aunque misiles cabezas de 
misiles aeroplanos 

me quedaré en beirut, 

allí pelean cínicos/troyanos sirios 

y esa clase de hombres ni 
sirios ni 

polacos, 

los que mueren abrazados a beirut 

con los ojos abiertos mordazados, 

yo me quedaré en beirut 

es posible que 

una ráfaga / me aplaste la cabeza, 
una mujer suavísima 

se instale en 
los morteros 

y niños de pecho disparen 

las bombas de fragmentación, 

todos pueden irse / de beirut 

darán la espalda a los cañones, revienta 

fachadas de casas enteras 

(ah el pesado silencio 

nocturno de beirut cargado de ecos como de milicianos 

y tontas policías jugando a la masacre. 

31 



todos pueden irse igualmente 

de beirut, 

yo me quedaré en 

beirut, 

aquí / pelean los santos y 
los cínicos 

una mujer suavísima pasea delgada por beirut 

nadie ew inocente en beirut, 

ni Ioh niños de pecho 

o / los aeroplanos 

solo esa mujer serenísima 
desnuda 

contempla 

los escombros, 

nadie es inocente en beirut. 



* 

Una De Películas 

no 

hay cuidado 

la municipalidad 

recoge la 

basura 

(maracaná fue en el 50), 

conozco 
esa clase de 
cobardía, 
escuchas ruidos? 
es sólo el hombre que asea las letrinas: 

viene los lunes de 

madrugada, 

-"trabajo en un prostíbulo 
por la mañana, 
no está prohibido por 
lo que sé*- 

maravillosa 

cosa 

al 
municipio 

no 
pagana 
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la 

poesía 

exteriorista 

no 

existe: 
descuelgue el 
mícrotelcfono, 

asaultu n\ 
mega 
confiésame, 
•¿qué clase de hombre es 

i*l en la cania?- 

maga 

fátima 

virgen, 

me he vestido especialmente para tí, 

(cabalga niña cabalga 

¿antes que nosotros cuantos gauchos 
hubieron?) 
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propiedad 

del 

juego 

nunca 

hay 

vencedores 
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"volverás porque la noche inventa.99 
S. Puig 

phüín cayendo nii amor rosa de 

leipzig 
ellos no quieren oír de desencanto 

olla dijo de morir a las siete y media 

a mi me daba lo mismo, 

nuestros caminos no se juntan pequeña 

recordaré tu abrazo 

rosa de leipzig / pequeña margot 
habrá jurisprudencia para nuestros sueños? 

en la vida no hay clemencia (puig) 

hispanoamérica no existe 

acaso la terapeuta lo entienda? 

pequeña bandolera 

cuéntame una buena historia? 

(pequeña 

violinista 

fatal 

descenderías a los infiernos conmigo?) 

desnuda bajo la lluvia 

madonna canta en play back. 

No somos veteranos de guerra. 
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estás triste mi amor rosa de 
leipzig 

ya no esperas mi amor 

entregarte, 

nadie llamado paula o elisa o solo mary 
de aquí en más sólo viejas cintas 
haz descansar los limpiaparabrisas. 

este es el secreto mortales 

pequeña furia hallazgos arqueológicos 

memorias compatibles 

sean generosos con los vencidos. 

este es el secreto mortales 

cancioncilla tonta para recordarte 

llueve fatal ya no espero amor 

ya nadie se llama paula 

no hay resurrección. 

no estés triste mi amor 

nada es tan grave 

aún quedan las leyendas de matreros 

los chicos en el microfilm 

aún funciona la central de teléfonos. 

este es el secreto mortales 

Paula Mary Elisa este es el 

secreto 

pequeña furia hallazgos arqueológicos 

algo más que humana erudición 

37 



ya no esperes amor 

nada es tan grave. 

Aún dan películas de guerra. 
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LOS QUE 

todavía enamorados de paula 

pese al cinismo autopistas cruzadas 

ESA MUJER SE PARECE A PAULA 

forman para ellos una 

banda de música 

y 
tocan tracy chapman 

Recuerdan Otros Tiempos 

CIERTAS TETAS DE PAULA, 

LOS QUE creyeron 

LOS QUE ALUCINADOS 

todavía enamorados de paula 

pese al cinismo autopistas absurdas, 
ellos 

AUN ESPERAN POR PAULA 

al borde del escape 

el túnel el cinismo 

SUS TETAS DESFILAN PARA LOS NOTICIEROS, 
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* 

hay aún quienes esperan por paula 

ellos tocan tracy chapman 

la basura está en la seccional de policía. 
1 iim gaviotas ya no van a parte alguna 

tanto da, 

hay aún quienes esperan por paula 

tocan para ella una 
banda de música 
sinfónica, 
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Otra referencia del juego: 

historia de perdedores la 

poesía no existe, 

sólo 

es cosa de bandidos a las 3 am 

ofrece 

sus nalgas la 

muy 

traidora al primero que pasa ahí 

afuera. 

Tranquilos la 

poesía no existe. 

Eso es cariño magnífico trenes de 

alta velocidad: 

“las personas prefieren 

adoptar niñas 

bonitas,” 

(sólo es cosa de refugios, 

quizas acepten tarjetas de 

• Todito). 

Módica actriz de reparto 
"Ib«loria baladí ideológica”, 
podremos resolverlo antes de 
Ifia 3 am? 

h*v "U’tan su pasión: Amen a 

loa ingenieros civiles. 
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Di una frase pueril de amor. 

Di para que te ame. 

Otra referencia del juego 

no hay mds vencedores la 

memoria e0 un absurdo 

bciby 
juego de fantoches 

"entupida niña angelical” 

cuan tama una de 

aventuras 
matreros que no acaben en la ruina. 
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Todo en favor de la mujer de portaligas rojo! 

Estoy dedicado 

a escribir historias de alcoba. 

La literatura me agobia, no 

es aquí 

un concepto relevante, 

acaba uno por 

olvidarla. 

Todo en favor de la mujer de portaligas rojo! 

680 kb 

lenguaje algorítmico 

instalada en red, 

-un maníaco anda suelto esta noche-, 

lmy más de 2 km de túneles 

bajo la ciudad. 

'Podo a la chica de portaligas rojo! 
Aire otonal 

Fetiches 

I Mnosaurios 

I Hira Pornografía 

Andria duerme en el cuarto de al lado. 

< Hvidaba decirlo: Escribo la historia de Andria. 

1 lia me confunde 

vuelve por las noches al 

de 
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una visión de aquellas 

es 

agitada su respiración. 

Todo a la chica do portaligas rojo! 
Grandísimo marica: Mi héroe será la 
chica de portaligas rojo! 

Voo porquerías en la tv. Como me 

agobia la literatura veo 

porquerías en la tv. 

Mata probado que no somos inocentes. 

Vi una serial donde la 

heroína es 

la chica de portaligas rojo. 

Escribo historias de alcoba. 

Todo sucede en un cuarto contiguo 

donde Andria duerme 

yo bebo cerveza 

dialogamos acerca de la 

pornografía y los 

intelectuales de 

izquierda. 
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mi última conquista me echó de 

su auto, 

“eres tan tierno”, 

“júrame no me serás adúltero”. 

control de automatismo 

centrales del placer 

los territorios se conquistan. 

a no amedrentar 

la próxima será aún la primera vez 

últimamente sólo me produce placer 

beber cerveza. 

"poesía suavemente inmoral 
para chicos de clase media” 
California: Afrodisiaco Superior, 
Serás inmortal: te lo aseguro. 

Se qué 

«O han escrito suficientes poemas de 

«educción 

(He dicho a los niños que 

no hay tal 

salvación). 



Tongo de que sobresaltarme 

151J A GIME POR LAS NOCHES CAMPEON 

y no es contigo. 

Eres hombre muerto campeón. 

Tu amiga agoniza en el quirúrgico 

4, 

TENGO ACCIONES EN LA TELEFONICA: Oye campeón 
Te quiero a vos, 

BIENVENIDOS AL SOCORRO MUTUAL! 

Tengo de que sobresaltarme 

ERES HOMBRE MUERTO CAMPEÓN! 

Conoces un sitio donde podamos ir? 

Un sitio donde emborracharnos? 

Donde pueda huir habrá cerveza 

helada? 

Tiempos difíciles: 

ESTAS EN PROBLEMAS CAMPEON. 

(Acaso quieras aturdirte?) 

Tengo un encuentro con tu 

terapeuta: NADIE QUEDE AFUERA DE LA 

FANTASIA: Bienvenidos al 

Socorro Mutual! 
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Eres hombre muerto campeón 

TU AMIGA AGONIZA EN EL QUIRURGICO 

4, 

He sido pescado en evidencia 

Ella gime por las noches campeón 

y no es contigo 

TU VIUDA TE ECHA DE MENOS 

campeón! 
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1. 
todo os perfecto 

ya no “botellas de cerveza vacías al 

amanecer” 

mala copia de verso americano 

yo no creo en los milagros tampoco. 

todo es perfecto 

tu cuerpo escapa como los pandillistas 

en la película de dermis hooper 
para 

quién será el balazo en el pecho? 

confías acaso en el de maquillajes? 

quizás en el asistente de 
dirección? 

todo es perfecto 

la odio casi como a los 

vigilantes 

ya no te deseo yo tampoco 
hagamos el amor 

todo es perfecto 
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2. 

O creo leíamos a leonard cohén 

“tus besos huelen a Fiesta, hay algo de 

cerveza en la heladera,” 

-maldita, esto no progresa- 

no resisto tus ojos fuera de la 
escena, 

Entonces leíamos a leonard cohén 

algo acerca de quemar sus 

iglesias o de 

policía montada 

cuando acabes de capturarme princesa 
veré si te compongo un poema. 

Era sí cuando leíamos a cohén 

eres especialmente hermosa 

fuera de la escena. 
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3. 
todo os perfecto 

la velada será perfecta 

te llamo para recordarte que 

asciendes en mi cabeza como una deuda 
en dólares que 
alguien tenga que pagar 
comienzas a serme importante 

imagino obscenidades a resolver 

sobre la algombra de tu 

living 

todo es perfecto 
asciendes como una culebra 

tal vez como la olímpica o la 

amsterdam 

una tarde en que vayas al estadio 

a recordar que los 

triunfos existen 

todo es perfecto 
es hora de zarpar angelical 

princesa 

aún queda cerveza en la 
heladera. 
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prepárate 

ademas para el descenso 

furtivo 

en medio de la noche 

historias de cobardías 
la violencia es usual en cerro norte 

configuración corriente 

no hay quien 

recoja los desperdicios 

hay falta de ternura aquí 
imposible llorar en villa biarritz 

mi cuerpo selecciona impresiones 

señales de otras guerras exterminios 

conmoción ante los ojos de una 

manipostería liviana bandidos 

útiles de cabalgar 

estoy repleta de 

señales. 
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cuando al amanecer ya 

no queden rastros 

no querrás hacernos daño 
atención atención 

el protagonista huye en un 

gris metalizado 

no hay más que chatarra 

no hay policía montada 

de que sirve escribir 

literatura 

en un país así 

jamás vayas a la cama con un poeta 

ultimo delirio 

no te convengo nena 
oye 

no has aprendido a adeudar 

cinco meses de alquiler? 

tendrás tu san dionisio 

albinoni 

nos veremos para navidad 

patricia hay 

en el fray mocho 

poesía 
mu joto de contaminar 

viólenla la impúdica se 

prostituye 
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quién hace de vencido esta vez? 

necesito U$S 100 para volver a tejas 

quizás allí esté la 

(zona de las opor¬ 

tunidades, 

tú me entiendes 

quisiera no verme involucrado 

no hay historia pero sí 

sus pechos me son 

(súbitamente inquietantes: 

baladista loco temblando aguda 

mente enfermo pero 

no hay historias así noches de 

(saldo a favor, 

he sido tomado de sorpresa 

digo a mis captores esto carece de 

(sentido, 
min 

queda la coartada del cinismo 

H© hay historia este 

(país no existe, 

psln costado no 

(sé cantar blues quién 
i un i de perdedor? 
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quizás pueda enamorarme de ti 

antigua baladista loca mágica 

(perseguidora, 
la poesía no existe 
los ingeniero» son tontos 

cual c'h el truco esta vez? 

onfre tu» piernas no hay coartadas posibles 

viejo ajuste de cuentas 

(juegas tú esta vez, 
no hay secretos para su 

mirada 

desnuda no hay más que rendimos, 

loca temblando agudamente hermosa 

no hay arrepentimiento, 

(digo a mis captores 

entre sus pechos no existe la derrota, 

quizás pueda enamorarme de ti 

aunque de veras no creo que importe 

entre tus piernas no habrían trucos posibles 

(antigua baladista maga, 
no hay historias así 

sólo ficción ella no existe y yo tiemblo ante 
sus ojos, 

necesito U$S 100 para hacerla de verdad, 

54 



Indice 

Reveses / Traveses 5 

YO EXTRAÑO SU LENGUA 9 

MIS TROFEOS DE GUERRA: 14 

pensaba escribir ese poema /5 
A 5 km 27 

le hablé a Juey del fin de los paradigmas 19 
LOS DIAS DE NANCY REAGAN 22 
Yo no habría escrito sobre Praga 23 
(de cuando cobramos U$S 12 en 

juntacadáveres) 25 
ella bailando sobre el tablero 26 
(tal vez no te haga el amor esta noche) 27 
BALADA DEL ANTIGUO STALINISTA 28 
no andes por la vida 39 

NO TODOS PUEDEN IRSE DE BEIRUT 31 
una de películas 33 

propiedad del juego: 35 

"volverás porque la noche inventa." 36 
estás triste mi amor 37 

LOS QUE 39 

hay aún quienes esperan por paula 40 

Otra referencia del juego: 41 

Todo en favor de la mujer del 
portaligas rojo 43 

mi última conquista 45 

lengo de que sobresaltarme 49 
lodo es perfecto 4$ 

I"apárate además para el descenso 
llirlivo 32 

• muido al amanecer 52 

quien hace de vencido esta vez? 53 

• 



Catálogo 



de poesía 

1) “CONTRACANTO DEL SILENCIO” de Alvaro Ferolla, 1982 
2) “PACTANDO DERRUMBES ANDO DE HERRUMBRE” de Luis 
Damián, 1982 
3) “PERZONAS” de Agamenón Castrillón, 1982 
4) “ (EN)AJENA/ACCION” de Gustavo Wojciechowski, 1982 
5) 9X1 (plaquetas de poesía) de H. Bardanca, D. Bello, A. Castrillón, L. Damián, 

A. Ferolla, F. Lussich, R. Piñeyro, M. Thompson y G. Wojciechowski, 1982 
6) “QUIERO TENER UNA MUCHACHA QUE SE LLAME BEBA”<¿? 
Richard Piñeyro, 1983 

7) “PUESTO ENCIMA EL CORAZON EN LLAMAS” de Luis Bravo, 1984 
8) ‘CON LL OBJETO DEL AGUA” de Alvaro Ferolla, 1984 
9) SEGUNDAS IMPRESI(CI)ONES” de Gustavo Wojciechowski, 1984 
10) CANCIONES PARA ALEGRAR A UNA NIÑA” de Mauricio Rosencoff, 
1985 

11) “ORIFICIO DE SALIDA” de Héctor Bardanca, 1985 
12) “CARTAS A LA VIDA” de Richard Piñeyro, 1985 
13) “LA MUERTE EN BICICLETA” de Daniel Bello, 1985 
14) “EL PLAQUETAZO” (plaquetas de poesía): CLARA BOYA SOS LA 
LUNA de L. Bravo, RAPACES de Diego Techeira, 13 INSTRUCCIONES (Y 
UNA TRAICION) SOBRE EL INDIO EN LA BANDA ORIENTAL de A. 

Castrillón y SOBRAS COMPLETAS TOMO 5 de G. Wojciechowski, 1985/86 
15) “TERMINALES (1976-1985)” de Magdalena Thompson, 1986 
16) “TANGATA DESDE LA CARCEL” de Miguel A. Olivera, 1986 
17) «SEIS MARIPOSAS TROPICALES” de Hugo Achugar, 1986 
18) “FANTASMAS EN LA MAQUINA” de Atilio Pérez Da 
Cunha "Macunaíma ”, 1986 
19) “SOBRAS COMPLETAS” de G. Wojciechowski, 1986 
20) “MALAS PARDAS” de Richard Garín, 1987 
21) “MAR/ESCOBAS” de Roberto Mascará, 1987 
22) PUN IOS DE APOYO” de Raúl Forlán Lamarque, 1987 
- 3) LAS RATAS SE QUEDARON EN EL BARCO” de Fernando Noriega 
1987 
24) “g” de H. Bardanca, 1987 
25) “HASTA” de Víctor Guichón, 1987 
’6) “AUTOCLAVE” de Juan Fernández, 1988 

2 /) “CONTRA LA PARED” de M. A. Olivera, 1988 
28) “LA COLA DEL COMETA”, de Andrea Blanqué, 1988 
29) “ANTES QUE ELLA” de D. Techeira, 1988 
*<>> "LLUVIA” de L Bravo, 1988 
i!) “DISPAROS” de Daniel Erosa, 1988 
121 “CUARENTA POEMAS” de Alfredo Fressia, 1989 
* *1 SAI OS Y CULEBRAS” de Cecilia Alvarez, con dibujos de Alan Turovlín 
jyH9 



S de Ul° Barrubia- con fotos de Marcelo Isaurralde, 1989 
35) VIVA LA PEPA”, 10poetas, 10plásticas, 1990 

A, ,'f N° T,ENEN NOMBRE” de D. Techeira, 1990 
st) U ALEIA de Fernando Pereyra, coedición con Minea 1990 

»i¡!Z’™«o''|,:kESTRO'cos v ™ EWLOGO MANomwro- * 

39) “OUSA' (Hombrea que juegan fuer. de lugar)" de Juan José Quintan,, 

40) “SUBVERSIONES” de A. Ferolla, 1991 

41) "ORFIiO IiN EL SALON DE LAMEMORIA de Hugo Achugar 1991 

t\l m«ÍSÍAE¡ÍÍ^VLTIMA VIDRIERA'' de Fernando Berameñdi, 1992 
' R^A UN SONAMBULO" de Martin Jones, 1992 

44) " ALZHEIMER " de Alvaro Ojeda, 1992 

S 2J9 DANZAN LAS PALABRAS" de Sergio Freccero, 1992 
46) TRAIDOR AL MEDIODIA" de Manuel Marque? 1992 
47) "EL OTOÑO Y MIS COSAS" de Richard Piñeyro, ’l992 
48) (E)LECCIONES" de Verónica D'Auria, 1992 

49) POEMAS DE ACCION (y mujeres delgadísimas) " de Luis Pereira, 1992 

del archivo 

1) u IABERNA” de Roque Dalton, 1985 

2) “INTRODUCCION A CESAR/20 POEMAS” de César Fernandez Moreno, 

3) “EPICA DOMESTICA” de Fanny Rubio, 1986 

“^' ,BRO LEVEMENTE ODIOSO” de Roque Dalton, 1986 

6 “.T.u?«nrsE^RA HUMANA” * Carlos Ge">™ Belli. 1987 
. Q E EN OTOÑO” de Tomas Transtromer, traducción de Roberto 

Mascará, coedición con Editorial Siesta, 1989 

de narrativa 

1) “MUÑECA” cuentos de Walter de Camilli, 1986 
2) ‘‘EOS .MUERTOS” cuentos de Mario Levrero, 1987 

3) “Z/VITRO (yo solo quería ser el cantante dé una banda de rock and 
rol!) novela de Maca, 1989 

A AI ELEFANTE” cuentos de Pablo Casacuberta, 1990 
l'UERON IELICES” cuentos de Andrea Blanqué, 1990 

ele la olla podrida 

1) “BARRIO SUR O MEDIOMUNDO” obra para títeres de Gustavo”Tato” 

Martínez, 1983 
2) “DIBUJOS DISOLVENTES” humor gráfico de Carlos Seveso, coedición 

con Guambia, 1986 

3) “URUMAQUIA” de Gabriel Vieira, 1987 
4) “TRES OBRAS DE TEATRO” de Leo Masliah, coedición con Yoea Libros, 

1987 
5) "CONTRA CUALQUIER MURO Los grafittis de la transición" de 

Eduardo Roland, coedición con Vintén Editor, 1989 

de canto 

1) “FUE YE” ¿te Daniel “Poyo” Bello, 1983 
2) “COPLAS” de Carlos Molina, 1984 
3) “EL VIENTO EN LA CARA” de Fernando Cabrera, coedición con Ediciones 

Tacua/ré, 1984 

4) “PERZORALES” de Agamenón Castrillón, 1984 
5) “LA LINEA TORCIDA DEL OBOL” de Mauricio Ubal, 1985 
6) “MATEO: COMO UN SEÑOR DEL TIEMPO” reportaje, textos, 

discografia de Eduardo Mateo por Héctor Bar dañe a, 1989 

circa 

1) “EL ARBOL CANTABALI” de Francisco Lussich, 1987 
2) “DELIBERADOS” de Hugo Gómez. 1987 
3) “ESA MALA LLOVIZNA” novela de Edison Olivera, 1988 

4) “LOS HORIZONTES ABIERTOS” de Clemente Padín, 1989 



cuadernos del Pacífico 

!) “DRACULA DE BRAM STnifi o» . 

Fundación de Cultura Uruguayo-Peruana Cisner<>s, coedición con 
) fflMNOS DülcIELO <»> 

Juan Parra del Riego, coedición con^n^S r^^^ antol°8ía de 

Juan Parra de, Riego ^ próxima ^ ”"**»**ruana 

de ensayo 

POSMODERJ^^'^J^^^y^^^^^'H/MEDITAClONES 

revistas 

^ EN LA CULTURA 
EL MANOJO, número 1 

EL MANOJO, número 2 

número 1, junio 1982 

mayo-agosto 1985 

setiembre-diciembre de 1985 

colección urgente 

agendas, Poem^n^l^TJS^ ‘lUStradas’ Piquetas, dibujos, 
reamadas por poetas y plásticos, 1983-1987 

casetes 

“SI EL PAMPERO LA ACARICIA » 
Bardanca, D. Bello, L. Bravo,A. CwriMnV^‘cación poemas de H 

coedictón con Ediciones Tacuabé 1986 “ yG Wojciechowsk 



La acción transcurre entre las 

piernas de varías mujeres que 
se llaman sucesivamente 
Mary, Paula, Elisa. 
Desde la sicología se 
comprende, esto no es más 
que, como decirlo... una 
suerte de sublimación del 
inconsciente. 
Segundo plano, unas lomas 
de videolllm donde se 
sorprende al autor en el acto 
de cambiar 15 minutos de 
placer por unos dólares. 
Plano linal, una aseveración, 
la poesía no existe. Distensión 
en la platea. Queda por tanto 
desautorizado todo intento de 
ejercicio de violencia sobre 
ella. 
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